
 

 

 

 

 

 

                   _______________ 
 
                 SECRETARÍA 
       ASUNTOS GENERALES 
 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 
 

Orden del día de la sesión ordinaria que ha de celebrar el Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial de Cáceres, el día veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, a las once horas y treinta minutos, en el Salón de Plenos del Palacio 

Provincial. 

1º.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, 

celebradas por el Pleno de la Corporación los días veinticinco de 

febrero (ordinaria) y siete de marzo (extraordinaria). 

2º.- Dar cuenta de:   

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante los meses de enero 

y febrero de 2019, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales, 

con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de Marzo de 

2019. 

- Relación de Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones 

de obra, durante el mes de Febrero de 2019. 

3º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 40/2019 por 

Suplementos de Créditos, (Modificación de la R.P.T.), en el 

presupuesto de esta Excma. Diputación. 

4º.- Modificación puntual de la R.P.T., Plantilla y organigrama de la 

Diputación Provincial de Cáceres correspondiente al ejercicio 2019. 

5º.- Modificación puntual de la R.P.T. del O.A.R.G.T. 

6º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 34/2019, por 

Suplementos de Créditos (Incremento de retribuciones del personal en 

aplicación del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 

ámbito del sector público), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación 

7º.- Creación de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la 

Diputación Provincial de Cáceres. 

8º.- Aprobación de Inversiones en infraestructuras provinciales 2019: 

Edificios Provinciales 2019. 

9º.- Aprobación de gasto plurianual Expte. de obra EDUSI 2019/65/001 - 

Aparcamientos en la Calle Eulogio González (FEDER 2014 EDUSI 

P-E 202). 

10º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 35/2019, por Créditos 

Extraordinarios (Proyecto 68 "ISLA IV") y Aprobación del Proyecto 

68 ISLA IV (como Compromiso de Gasto Plurianual), en el 

presupuesto de esta Excma. Diputación. 

11º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 36/2019, por Créditos 

Extraordinarios (Concesión de subvenciones con carácter nominativo 

a favor de entidades locales de la provincia y entidades sin ánimo de 



…/… 

lucro, para gastos corrientes y gastos de capital), en el presupuesto de 

esta Excma. Diputación. 

12º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 41/2019 por créditos 

Extraordinarios, (Concesión de subvenciones con carácter nominativo 

a favor de entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro de la 

provincia, para ejecución de inversiones y obras), en el presupuesto de 

esta Excma. Diputación. 

13º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 37/2019, por Créditos 

Extraordinarios (Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones de 

la Tercera Edad), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

14º.- Expediente de Modificación Presupuestaria n° 38/2019, por Créditos 

Extraordinarios (Subvención nominativa a la Sociedad Extremeña de 

Cardiología para la financiación de un proyecto de formación en 

reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación en la provincia de 

Cáceres), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

15º.- Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito n° 01/2019 y 

Modificación Presupuestaria n° 39/2019, por Créditos Extraordinarios 

y Suplementos de Créditos (Facturas de ejercicios anteriores de 

diversos departamentos), en el presupuesto de esta Excma. 

Diputación. 

16º.- Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 02/2019 y 

Modificación Presupuestaria n° 42/2019, por Créditos Extraordinarios 

y Suplementos de Créditos (Refinanciación de expedientes cuyo 

crédito ha causado baja como consecuencia de la liquidación de 

2018), en el presupuesto de esta Excma. Diputación. 

17º.- Expediente de Aprobación de Compromisos de Gastos Plurianuales 

del Servicio de Control y eliminación de la termita subterránea en el 

Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, de esta Excma. 

Diputación Provincial. 

18º.- Convenio Interadministrativo entre la Junta de Extremadura y la 

Diputación Provincial de Cáceres, relativo a la concesión de 

subvenciones para el desarrollo, adaptación y mejora de la 

infraestructura eléctrica por los municipios y las Entidades Locales, 

correspondiente a las anualidades 2019-2020. 

19º.- Asuntos urgentes 

20º.- Ruegos y Preguntas. 

 

En Cáceres, a la fecha de la firma electrónica 

LA PRESIDENTA, 

D.O. DE S.I. 

EL SECRETARIO 

 

Fdo. Augusto Cordero Ceballos 


